
Capítulo Segundo

Spinoza

6. _.y una lente para Spinoza

Benito de Spinoza. uno de los malditos más
famososde la historia. comenzó a acumular opro-
bios ya desde que, muy joven (en 1656), fue
expulsadode la Sinagoga" y fue denostado, toda-
víadespués de haber fallecido, al gusto, por ejem-
plo, de un Teumann, quien ideó esta inscripción
parael sepulcro del "judío de Voorburg" (como le
decíaHuyghens):

"Desprecia a Benedictus de Spinoza, a su
tumba.Aquí yace Spinoza. Si su palabra no puede
serenterrada, que entonces la peste del alma no lo
devorenunca del todo".-

La edición póstuma de sus escritos en un
volumen- provocó ataques de inmediato. El pri-
merode Juan G. Graevius:

"La tierra durante largas generaciones no ha
conocido monsbUOmás perverso. Con argumen-
tos agudos quiere sacudir en el mundo la creencia
comúnen Dios y la inmortalidad del alma y desa-
rraigarladel corazón de los hombres. iDios ha de
sacaresta peste de la tierra!"70

En 1678 los Estados de Holanda y de Frisia
occidental prohibieron, so pena del más severo
castigo,la difusión, impresión, reimpresión, venta
y traducción del volumen antedicho, por haber
encontrado que el libro era herético, pecaminoso
y ateo ("llama ignorancia a los milagros y dice
que ella es la fuente del mal"...). Finalmente en
1690, todas sus obras fueron incluidas en el
lndex"

Pero consideramos este rechazo totalmente
iluminador, si se persigue su origen. Es lo que
haremos, presentando primero algunas caracterís-
ticas del sistema político "ornitorrincoide" que
prevaleció en la hoy Holanda, durante la mayor

parte del siglo XVII. Esto porque las luchas inter-
nas de tal sistema dan lugar en 1672 a una reac-
ción virulenta y represiva en contra de pensamien-
tos del estilo del de Spinoza. y es que plantea-
mientos como el suyo probaron ser absolutamente
inaceptables para una sociedad que cambiaba de
dirección justamente cuando circulaba el Tratado
teológico-politico. Conductas como la suya tam-
bién probaron ser absolutamente inaceptables para
su núcleo vital más inmediato: la comunidad judía
de Amsterdam, de la cual hablaremos en segundo
término. Pensamiento el suyo, sin embargo, que
se nutre tanto de la cultura judía como de la euro-
pea.

Spinoza vivió en la "época dorada?" del
país neerlandés y murió cerca del ocaso de esta.
Tiene como rasgo político sobresaliente la rivali-
dad entre la gran oligarquía federalista y el parti-
do monárquico, dentro de una estructura política
bastante curiosa. Como es sabido durante mucho
tiempo existió el puesto del estatúder (stadhou-
der), quien estaba en lugar del príncipe o del rey y
ejercía todas sus prerrogativas. Pero en el siglo
XVII había, en una república federativa, estatude-
rato sin rey, pues su autoridad había sido rechaza-
da. No obstante, el estatúder era reconocido como
candidato al trono neerlandés por buena parte de
la población y de las potencias extranjeras, rango
detentado por la casa de Orange-Nassau.

La aristocrática burguesía oligarca era diri-
gida por el Gran Pensionado. Esta posición, que
tiene sus antecedentes en el primer cuarto del
siglo XVI, fue inicialmente la del sabio consejero
de los Estados de Holanda, mas en el siglo que
nos ocupa, combinaba los puestos de presidente
de estado y secretario de estado y era quien tenía
la mayor influencia en los estados generales
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("Swes-General"); además, era el más versado en
las finanzas y tácitamente reconocido por los
embajadores extranjeros como una especie de pri-
mer ministro.

En el siglo XVII, pese a la lucha más o
menos permanente -latente o abierta- entre la oli-
garquía y los monarquistas coaligados las más de
las veces con la Iglesia Reformada, el poder polí-
tico estuvo en las manos de la primera. La Gran
Revuelta de finales del siglo XVI había liberado a
los Países Bajos de la opresión espaf'iola,y ahora
la Iglesia Reformada tenía el monopolio del culto
público; así, los antes perseguidos, pasaron a ser
perseguidores.

Jan de Witt, poderoso oligarca, abogado,
matemático, estudioso de Descartes, fue el Gran
Pensionado de Holanda de 1653 a 1672. En
1648, Espaf'ia renuncia al dominio de los Países
Bajos, y triunfa -de momento- la oligarquía bur-
guesa; Guillermo 11 de Orange había muerto en
1650 y los estados de Holanda decidieron no
nombrar a otro estatúder, lo cual representaba
entonces la caída de la casa de Orange. Se supo-
nía que sólo la virtud y no la riqueza era el
requisito para llegar a puestos públicos, pero en
la práctica no era así: unas cuantas familias se
dividían todas los cargos lucrativos. La casta
gobernante se aisló de la clase media y llegó a
formar una nueva nobleza. Más que simpatizan-
tes de la tolerancia, eran adversarios de la teo-
cracia La tolerancia religiosa en ocasiones, por
ejemplo, había que compraría."

De Wiu, partidario del federalismo, llegó
a afirmar la supremacía laica, y a decretar que
los jefes de las fuerzas armadas (tradicional-
mente en manos de la casa de Orange) no podí-
an ejercer el poder civil; no sorprende que esti-
mulara las publicaciones que sostenían que la
Iglesia debía someterse al Estado. Spinoza y
este poderoso personaje hicieron amistad,
mientras aquel residía en Voorburg, en 1665.
De este modo se inserta Spinoza en la vorágine
política de la época. En ella encontramos moti-
vo importante del rechazo al pensamiento del
"israelita", porque de Wiu fue asesinado junto
con su hermano en 1672, a raíz de una serie de
hechos de carácter político y económico, duran-
te los cuales la lucha entre los monarquistas y
los oligarcas se agudizó y de la que resultaron
vencedores los primeros. En ese mismo año,
Guillermo III de Orange fue nombrado estatú-
der, con carácter hereditario. Pero el estatudera-

to reinstaurado no significó reivindicación
alguna para la clase media (nótese que buena
parte de la clase media era monarquista) en
cuyo seno se tramó aquel crimen, como reac-
ción contra la aristocracia oligarca. Guillermo
III reinstauró su orden. Se entiende por qué fue
prohibida la circulación del Tratado teológi-
co-poliüco en 1672 (que, para más detalle,
había sido calificado por el Sínodo como un
libro "sucio y verdaderamente blasfemo")."

•••
El primer establecimiento de judíos de ori-

gen portugués y espaftol en Amsterdam tuvo
lugar en 1593. Muchos de estos "christaos
novos" o "marranos" -los conversos a la fuerza-
volvieron a su religión original, no sin ser sospe-
chosos de catolicismo para algunos calvinistas.
Después de haber sufrido tantas vicisitudes, fue-
ron sumamente estrictos en la observancia del
dogma y el ritual. En esta necesidad creciente de
ortodoxia tenemos una causa que puede explicar
por qué expulsaron a Spinoza muchos af'iosdes-
pués (al igual que a Juan de Prado y a Daniel
Ribera)."

Las autoridades de Amsterdam no pusieron
mayores objeciones a la apertura de sinagogas,
aunque esto resintió a las minorías cristianas y ya
para 1639 las tres sinagogas existentes se fundie-
ron en una sola. Merced a la relativa libertad de
prensa, la nueva comunidad pudo imprimir textos
en hebreo, así como trabajos de religión y filoso-
fía, escritos en español o portugués por líderes
que aún no dominaban el hebreo. Se abrió una
escuela de teología y de literatura y se promovió
el entrenamiento de líderes religiosos. En 1639 se
fundó la escuela Arbol de las vidas, en la que
nuestro autor recibió su primera instrucción for-
mal.

La familia de Spinoza era oriunda de la
frontera entre Espafta y Portugal y al parecer el
padre arribó a Amsterdam a principios del siglo
XVII, donde llegó a tener un próspero comercio y
bastante prestigio en su comunidad. Su hijo
Benito estudió a Maimónides, Alpakar,
Gersónides, Crescas, Ibn Ezra, a León Hebreo,
entre otros; la Cábala, las Sagradas Escrituras, el
hebreo." Pero, al contrario de lo que se esperaba,
no se convirtió en rabino.



Es claro que los productos de la cultura que
'Odearona Spinoza no están representados sólo
lOrlas ideas filosófico-religiosas judías. Desde
mtesde la anatematización había comenzado su
.ontacto con los productos europeos, con el
lamosoprofesor (para algunos, ateo) ex-jesuita,
Vanden Enden. Llegó a ser versado en latín y en
~go; en autores latinos así como en matemáti-
cas,física, estoicismo" y Descartes, el mecanicis-
no, Hobbes, Maquiavelo, etc. En el horno de
Spinozase fundieron ideas de procedencia diver-
sapara dar origen a un pensamiento propio -como
lepuede decir de casi todo filésofo- de las cuales
interesanpara este trabajo las del estoicismo en
particular.

La obra que saca a Spinoza del anonimato
es Principios tÚ! lafilosofla de Descartes, com-
oletada con las Ideas Metaflsicas. Pero se ha de
rotar que cuando la obra en mención se publica,
fn 1663, ya la enseftanza de la filosofía cartesia-
~ahabía sido prohibida en la Universidad de
lJtrecht en 1643 y en la de Leyden en 1649.

~

demás, no sobra recordar que Spinoza -quien
a se ganaba la vida puliendo lentes- entonces
ivía en Rijnsburg, la cuna de los abominados

rolegiantes1l,con algunos de los cuales Spinoza
I nía amistad.

La ortodoxia y la intolerancia -y sobre
¡OOola segunda- van de la mano con las pasio-
~s: esto debe haberlo percibido Spinoza desde
f.1tesde sufrirlo en carne propia (recuérdese, por
:jemplo, el caso de Uriel Dacosta, reconverso
ebelde, excomulgado, que pide perdón pública-
nente, es flagelado y se suicida en 1640). Y las
~iones desbocadas pueden obnubilar o anular
~ razón por completo. A esta situación de la
:xistencia, Spinoza responde, con un certero
málisis de las pasiones, de las relaciones entre
¡stas, la razón y la política. La relativa toleran-
ria del medio no iba a acoger ideas que fueran
tontra los monárquicos, que en gran mayoría
ran calvinistas, y ciertamente tampoco iba a
Icoger con beneplácito ningún elemento que
tentara contra la idea establecida, en cualquier
,onfesión, del ser de Dios, bautismos más, bau-
ismos menos. Es comprensible que fuera detes-
do por muchos judíos, católicos y protestantes;
es fácil entender que no estuvieran dispuestos

Ii siquiera a discutir lo que sostenían Spinoza y
u amigo Juan de Prado: el que "Dios existe pero
lo ñlosóñcamente"."
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•••
De los ñlósofos y pensadores posteriores a

él (incluimos entre ellos a los que le sobrevivie-
ron) podemos ver, con unos cuantos ejemplos",
que unos lo adversan y otros lo admiran. Un ateo
para Hume , "el miserable Spinoza" para el cris-
tiano Malebranche. Montesquieu se defiende de
la acusación de ser "spinozista" y Leibniz se con-
duce "cautelosamente" respecto a Spinoza. El que
es ateo para Wolff, es el "perro muerto" de
Mendelssohn." El "judío renegado que luchó solo
contra Dios con salvajismo", sin embargo fue
considerado por Novalis como un individuo
"ebrio de Dios"," El gran Goethe llegó a admirar
profundamente al "monstruo más horrible del
infierno"." El poderoso Hegel afirmó que "ser
spinozista es el punto de partida esencial de toda
filosoña"." El joven Marx lo estudia y estudia
Nietzsche al "enfermo eremítíco?", a quien, sin
embargo, respeta.

Que hay un pensamiento que es propio de
Spinoza es indiscutible; de lo contrario tendría-
mos que hablar de simples "spinocerías" poco ori-
ginales. Pero las "spinocerías", no hubieran pro-
vocado tal alboroto filosófico. Queríamos decir
algunas cosas más, pero preferimos, de nuevo,
tomar en cuenta una advertencia, esta vez de
Spinoza: sobre lo que tenemos menos poder es
sobre la lengua,"

7. La naturaleza es origen de la razón

La naturaleza

Según Spinoza la ética debe fundarse en la
metafísica y en la física." El hombre no es un
imperio dentro de otro imperio: es parte de la
naturaleza. Parece, por consiguiente, indispensa-
ble presentar algunas de sus consideraciones
sobre esta. A ello procederemos seguidamente
haciendo nuestro el caute" del autor y transfor-
mándolo en cautissime, ya que según él advierte,
todas las nociones por las cuales suele el vulgo
explicar la naturaleza son sólo modos de imagi-
nar, y no indican la naturaleza de cosa alguna,
sino únicamente la contextura de la imaginación
(1, Apéndice). Y vale la advertencia porque
Spinoza afmnará una única realidad.
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Enlazaremos tres conceptos -ineludibles-
del complejo repertorio spinoziano, equivalentes
desde el punto de vista lógico y metafísico: subs-
tancia, Dios y Naturaleza, partiendo de que, de
previo, para Spinoza todo lo que el intelecto reco-
noce como claro y distinto es verdadero- y que el
origen de la natmaleza es un ser único e infmito
(...) fuera del cual no hay ser alguno", y que es
causa inmanente." Para afirmar aquella única
realidad, Spinoza hará equivaler las tres nociones
mencionadas .:

Una substancia es aquello que es en sí y se
concibe por sí; no necesita del concepto de otra
cosa para formarse (1, definición 3), esto es, no
depende de nada, para ser explicado ni para exis-
tir (1,defmición 1; 7). Mostrará que hablar de dos
substancias es contradictorio y en consecuencia
hay una sola, para lo cual se basa en la defmición
de atributo (lo que percibimos como constitutivo
de la esencia de la substancia; 1, definición 4) , Y
los axiomas 5 y 4: las cosas que no tienen nada en
común, no pueden entenderse una por otra; una
como causa de la otra (que entender es entender
por causas, es típico del conocimiento en
Spinoza): dos substancias de distintos atributos
nada tienen en común y no pueden ser una causa
de la otra (1,2; 3). Pero tampoco pueden darse dos
substancias (o más) con el mismo atributo, porque
no se podrían distinguir una de otra (1, 6). Por la
misma defmición 3 cae de suyo que una substan-
cia no puede ser causa de otra substancia. La
substancia además de ser una, es infmita porque si
fuera finita debería ser limitada por otra cosa
igual y ya sabemos que no puede haber dos subs-
tancias con el mismo atributo (1, 8). Si sólo hay
una substancia infinita, lo abarca todo y por ende
no puede existir Dios y además substancia; Dios y
substancia son lo mismo: Dios es un ser absoluta-
mente infmito, esto es, una substancia que consta
de infinitos atributos, cada uno de los cuales
expresa una esencia eterna e infinita y existe
necesariamente (1, 11) ya que no puede ser produ-
cida por otra cosa pues es causa de sí. Aún más,
no puede darse ni concebirse substancia alguna
excepto Dios, el cual es único (e infinito) e indivi-
sible (1, 14; 13).

En Spinoza Dios es un concepto filosófico,
opuesto al Dios persona, trascendente, distinto de
un mundo que ha creado ex nihilo. Y por tal razón
este Dios filosófico es el que se identifica con el
concepto de Naturaleza: esta es el ser eterno e
infinito al que también llamamos Dios (IV,

Prefacio), en la cual no hay vacío (1, 15 E).~ Dios
es causa eficiente de todas las cosas que pueden
caer bajo un entendimiento infmito y es absoluta-
mente causa primera (1, 16, corolarios 1 y 3). Es
causa de todo. En efecto, como lo único que es en
sí y se concibe por sí es la substancia o Dios, todo
cuanto es, es en Dios y sin él nada puede ser ni
concebirse. Esto significa que lo que hay y puede
haber existe en la naturaleza y no fuera de ella
(incluidos los humanos).

Lo que es en sí y se concibe por sí, es lo que
Spinoza denomina natura naiurans; Dios consi-
derado como causa libre. Natura natunua es todo
lo que se sigue de la necesidad de la naturaleza de
Dios (1,29 E).

El autor trata de explicar cómo se puede
derivar lo finito de lo infinito, mediante los con-
ceptos de atributo y modo y una cierta clasifica-
ción de estos. Como ya se señaló, un atributo es lo
que el entendimiento percibe como constitutivo
de la esencia de una substancia (1, definición 4) y
Dios o la substancia consta de infinitos atributos,
cada uno de los cuales expresa su esencia eternae
infinita (1, 11), Ya su vez son eternos (1, 21). De
ellos conocemos solamente dos: el pensamiento y
la extensión (11,1 Y2). Esto lo podemos explicar
así: el entendimiento humano es finito, no es
capaz de abarcar lo infinito." Los atributos son
dos maneras de ver la misma realidad: o como la
serie causal de cosas extensas o como la serie de
ideas ordenadas en una secuencia lógica inteligi-
ble. Al respecto añrma Spinoza que el orden y
conexión de las ideas es el mismo que el orden y
conexión de las cosas (11,7). Pero no se puede
reducir un orden al otro: los modos de cada atri-
buto implican el concepto de su atributo pero no
del otro (111,2).

Un modo es una afección de (una) la subs-
tancia; es lo que es en otra cosa, por medio de la
cual es también concebido (1, definición 5). En
otras palabras, los modos no pueden ser ni conce-
birse sin una substancia. Las cosas particulares
son afecciones de los atributos, o sea, modos por
los que los atributos de Dios se expresan de
determinada manera (supondremos que se trata
aquí de particulares finitos) (1,25 C; 11,definición
7). Los modos, como tales, pertenecen al ámbito
de la natura nauaata; constituyen dos apartados,
según los atributos de extensión y pensamiento y
se dividen en modos infinitos eternos, inmediatos
y mediatos, y en modos finitos (1, 23) aproxima-
damente como sigue."
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PensamienlO

AtribulOl Ymodol

NalllTQ UIII'QIU

(llribulOl) EXlenli6n

Modo infmilO, CIerno. inmedillO:
cantidad t.oIal de movimienlO y reposo.
(Todo lo exlenlO ~ en movimiento
o en 1q)OIO).

Modo infmilO, etemo, inmediato:
Ben~enlOmd~en~inf~o

NalllTQ UIII'QIIJ
(modoI) Modo infmito, Clemo, medillO:

la nalUn1eza corno el conjunto
espacial de Iodos los aJerpos.
(La can del univeno).

Modo finilO: el cuerpo

En el universo así constituido no hay azar.
Las cosas producidas por Dios no podrían haber
sido producidas de otra manera y en ningún otro
orden. Si llamamos a algo 'contingente', se debe a
una deficiencia de nuestro conocimiento, porque
se nos oculta el orden de las causas (1, 33).
Tenemos así, la natura naturans, causa sui y
causa eficiente y primera de todas las cosas y la
natura naturata, lo causado. Dos caras de la
misma moneda, o si se quiere, como lo expresa
León Roth, el mismo infinito considerado ora
como proceso ora como resultado", en cualquier
caso siendo como es de manera necesaria.

El hombre

De acuerdo con Spinoza, los humanos son
modos. De estos modos dos aspectos son, de
momento, los más relevantes: la relación entre
alma y el cuerpo y el conatus. Si como hemos
comentado, para este autor hay un único orden en
la naturaleza, alma y cuerpo no pueden pertenecer
a órdenes distintos. El alma y el cuerpo son un
solo y mismo individuo, al que se concibe ya bajo
el atributo del pensamiento, ya bajo el atributo de
la extensión (11,21). El cuerpo humano se com-
pone de muchísimos individuos (diversos en
naturaleza) cada uno de los cuales es muy com-
puesto; algunos de dichos individuos son fluidos,
otros blandos, otros duros y son afectados de múl-
tiples maneras por los cuerpos exteriores. Una
característica importante del cuerpo humano es
que necesita para conservarse de muchísimos
otros cuerpos (es como si estos -dice Spinoza- lo

Modo inf~, etemo, mediato:
elsis~a t.oIal de lu mentes; IOlalidad
del pensamiento; el Estado ("' bis).

Modo finito:
mente finita (ideas particulares, afectos ...)

regenerasen continuamente). Pero el cuerpo
humano puede también mover y disponer los
cuerpos exteriores de variadas maneras (11,postu-
lados 1-6 posteriores a la proposición 13). En el
lema 3, Spinoza enuncia el principio de inercia:
un cuerpo en movimiento se mueve hasta que
otro lo determina al reposo y viceversa. El cuerpo
humano, modo finito de la extensión, es un siste-
ma de movimiento y reposo según una cierta rela-
ción (11,lema 5; IV, 39). A partir del concepto de
cuerpo simple, se llega al de cuerpo complejo y
de este al de la naturaleza como un solo indivi-
duo, cuyas partes, varían de infinitos modos, sin
cambio alguno del individuo total (11,lema 7 E).

El alma es la idea del cuerpo, es una idea
compleja y es parte del entendimiento infmito de
Dios (11,15;11 C). Nada ocurre en el cuerpo que
el alma no perciba (11, 12), pero el cuerpo no
puede determinar al alma a pensar ni esta a aquel
para nada. Obviamente no hay entre ellos una
relación causal, pero sí funcional." Lo que puede
determinar al alma a pensar es otro modo del pen-
samiento (111,2). El alma también puede pensar
sobre sí misma, contemplarse a sí misma, ser la
idea de la idea: puede formar un concepto de su
mente y tiene conciencia de ello (autoconciencia)
(11, 21). El alma puede percibir muchas cosas
(tantas como puedan afectar el cuerpo) y percibe
junto con la naturaleza de su propio cuerpo, la de
muchos otros (11,14-16).

¿Creía Spinoza que el alma es inmortal o
que no lo es? Consideramos que hay textos de sus
obras (en particular Etica, V) que se pueden inter-
pretar en una u otra dirección. Es nuestra opinión
que Spinoza no postuló en rigor una sobreviven-
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cia del alma individual, personal (V, 21) después
de la muerte, como la entendería un cristiano,
aunque ciertamente privilegia al alma como
"nuestra mejor parte" (IV, Apéndice, capítulo 32).
En la correspondencia con Boxel, este le decía, a
propósito de los espectros, que así como existe
cuerpo sin alma debe existir alma sin cuerpo.
Spinoza le responde que eso le parece absurdo:
"¿no sería también verosímil que se diera memo-
ria, oído, vista, ete., sin cuerpos, porque existen
cuerpos sin memoria, sin oído sin vista, etc.?"."
Si el alma es la idea del cuerpo y este es finito,
también lo será aquella. Dura lo que dura el cuer-
po (Y, 23; 1, 11). En todo caso si aceptara que el
alma puede ser inmortal, con base en que es parte
del entendimiento divino y puede como tal Uegar
a concebir las cosas bajo una especie de eterni-
dad, igual podría aceptarse del cuerpo que es
parte de la cara del universo, que también es eter-
na y también debe concebirse bajo una especie de
eternidad, lo cual sería también francamente
absurdo. Esto no obstante, Spinoza afuma que el
alma humana -que es una idea- no puede destruir-
se absolutamente con el cuerpo, sino que de ella
queda algo que es eterno (Y, 23). Ese "algo" es el
intelecto, ya que el alma, en cuanto conoce, es un
modo eterno del pensar, que está determinado por
otro modo del pensar y así hasta el infinito; de
forma que todos juntos constituyen el entendi-
miento infmito y eterno de Dios (Y, 40 E). Aparte
de cualquier otra posible interpretación respecto
de la mmortalídad, viene al caso señalar que, en
definitiva, el autor no presenta una doctrina de
premios y castigos para el alma en el más allá
como consecuencia de una vida virtuosa o vil, en
el acá; la moralidad es independiente de que el
alma sea o no sea inmortal (Y,41).

El hombre es un modo finito, cuerpo-alma,
que como cualquier otra cosa singular se esfuerza
cuanto está a su alcance por perseverar en su ser
(111,6), O sea, para mantenerse vivo y esto por
naturaleza. Dicho esfuerzo (conatus) se llama
voluntad cuando se refiere al alma sola, pero cuan-
do se refiere a la vez al alma y al cuerpo, se Uama
apetito. Este apetito es idéntico al deseo, sólo que
este se refiere a los hombres en cuanto son cons-
cientes de su apetito: este es el deseo consciente-
mente dirigido hacia un objeto específico. El deseo
es la esencia del hombre, de manera tal que se
opondrá a todo lo que pueda privarle de su existen-
cia, al tiempo que buscará lo que le sirva para con-
servarla. AhOOlbien, el esfuerzo es igual a potencia

y a esencia (111,7) Yla esencia del alma o mente
(mentis) es el conocimiento (V, 38), esto es, su
poder de conservarse consiste en conocer; a su vez
el conocimiento tiene como punto de partida la
razón (II, 40). Dada la importancia de esta, procede
examinar seguidamente su origen y su lugar.

Cabría esperar que la razón humana derivara
directamente de una (la) razón universal, o que'se
pudiera deducir, sin más, por ejemplo, de que en el
mismo sentido que se dice que Dios es causa de sí,
debe decirse que Dios es causa de todas las cosas
(1,25), de donde Dios es la causa de la razón; o de
que el alma es una parte del entendimiento infinito
de Dios. Sin embargo, la vía más expedita no es en
este caso la más fructífera: en ninguna parte
encontramos "el hombre razona" o "el hombre es
racional" o "el hombre es entendimiento" porque
es parte del entendimiento infinito de Dios; lo que
encontramos es "el hombre piensa" que no es una
proposición derivada de otra proposición; es un
axioma (11,axioma 2).- Y vamos a suponer que
esto representa una necesidad (no un mero descui-
do del autor). En primer término, un axioma (o
noción común) no requiere demostración, pues es
una verdad evidente." Al respecto, lo más impor-
tante es que añrmar que "el hombre piensa" no es
lo mismo que afirmar que "el hombre razona" (que
"el hombre es racional" pertenece al conocimiento
por experiencia vaga en el Tratado de la reforma
del entendimiento"ll) porque la razón (o lo que es
lo mismo, el entendimiento) es un modo del pen-
samiento, como son modos el deseo mismo y el
amor (IV, Apéndice, capítulo 4; 1, axioma 3; 31).
Creemos que "el hombre piensa" equivale, así, a
que a veces "el hombre razona" o "el hombre
ama", aunque para amar debe tener idea del objeto
amado (11,axioma 3). Pero "tener" idea no implica
necesariamente idea racional (adecuada). El pen-
samiento como atributo de la substancia representa
un orden racional eterno, pero al pensamiento en
los modos finitos (esto es, en los humanos) perte-
necen tanto lo racional como lo irracional. En
efecto, como se verá en los próximos apartados, en
la mente existen tanto ideas adecuadas como ideas
inadecuadas, y lo bueno y lo malo se defmen sólo
en relación con lo humano. Spinoza mismo insiste
en recordamos que el entendimiento en acto (el
humano) -como los otros modos del pensamiento-
debe ser referido a la nasura nauaata (y no a la
naturante) (1,31).

No cabe duda de que cuando el hombre
entiende, lo hace porque es parte de la naturaleza:



"Ptx' lo que respecta al alma hwnana, también
consideroque es una parte de la naturaleza. y ...es
queyo aflnno que en la naturaleza se da también un
poderinfmito de pensar, el cual en cuanto es inñni-
10, contiene en sí objetivamente toda la naturaleza.
Ysuspensamientos proceden del mismo modo que
la naturaleza, es decir, que su objeto (ideatwn).
Afinno,~, que el alma hwnana es ese mismo
poder,no en cuanto que es infinito y percibe toda la
natura1eza,sino en cuanto que es finito, es decir, en
cuantosolo percibe el cuerpo humano, y en este
sentidoafinno que el alma hwnana es una parte de
ciertoenlendimiento infinito~

Sin embargo, en el texto recién citado, así
comoen su Etica se puede apreciar, además, que
Spinoza emplea el término "pensamiento" en al
menos dos sentidos: en relación con Dios o la
naturalezay en relación con el hombre. El pensa-
miento infinito y el entendimiento infinito son
equivalentesen conexión con Dios o la naturale-
za,que es inteligible, pero no en relación con los
modos finitos, como se sei'laló más arriba.
Cuando el alma entiende, cuando es inteligente,
ejerceel mismo poder que la naturaleza de la que
esparte; pero es un poder finito y, en consecuen-
cia, limitado; en términos relativos, la situación
de la razón es precaria. En esta dirección inter-
pretamos que si Spinoza no hace equivaler "el
hombre piensa" con el "hombre razona" o algo
como "es racional por naturaleza" es porque ser
racional equivale a estar en el segundo grado de
conocimiento y muy pocos lo están, como se
verámás adelante. Por otra parte, es nuestra opi-
nión que el significado de "el hombre piensa"
explica sobradamente por qué aparece como un
axioma.

8. La razón es origen de la sabiduría

El conocimiento

Si el poder de conservarse consiste en cono-
cer,el proceso mismo del conocimiento reviste la
mayor importancia. Encontramos en Spinoza un
procesocognoscitivo ascendente, paralelo al de la
ascensiónmoral, y caracterizado por tres géneros:
el primero, llamado "opinión" o "imaginación"; el
segundo,racional y el tercero, ciencia intuitiva. 102

El primer género está ligado a la experien-
cia sensible, a un estado pasivo y al error. Tiene
comobase la acción de los sentidos. lO) Recuérdese
que nuestro cuerpo es afectado de muchas mane-
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ras por los cuerpos exteriores y que, a su vez, es
capaz de afectarlos (11, postulados 3 y 6) y que el
alma percibe todo lo que acontece en el cuerpo.
Pero sucede que el "conocimiento" así obtenido
se basa en la relación de los objetos con nuestro
cuerpo y no con las cosas como son; es la natura-
leza tal como aparece a los sentidos (visible, invi-
sible, caliente, frío, fluido, etc.).I04Se trata de sen-
saciones fortuitas (...) aisladas, que surgen de cau-
sas externas, según los diversos movimientos que
recibe el cuerpo'", o también de ideas ficticias,
falsas, dudosas, y en general, todas las que sólo
dependen de la memoría=' El alma es aquí pasi-
va: las ideas no surgen del poder de la mente -lo
cual defme la actividad- sino de las cosas exterio-
res (IlI, 56 D).

Spinoza define las afecciones (affectiones)
como modos por los que son afectadas las partes
del cuerpo humano y, por consiguiente, el cuerpo
entero (11, 28). Cuando somos afectados por una
modificación que expresa la naturaleza de un
cuerpo exterior, nuestra alma lo percibirá como
presente, mientras no recibamos una nueva modi-
ficación que excluya la existencia o presencia de
aquel cuerpo exterior; esa facultad o capacidad de
representarse la idea de un cuerpo exterior como
si estuviera presente aunque no lo esté es lo que
Spinoza denomina imaginación y esa idea es una
imagen (11, 17 E.) En el primer grado de conoci-
miento nos regimos por una especie de mecánica
asociativa: si hemos sido afectados una vez por
dos o más cuerpos simultáneamente, cuando más
tarde imaginemos uno de ellos, recordaremos
inmediatamente los otros. La memoria no es más
que cierta concatenación de ideas relacionadas
con la naturaleza de ias cosas exteriores al cuerpo
humano y que se produce según el orden y cone-
xión de las afecciones del cuerpo (y no de las
ideas que explican la naturaleza de aquellas
cosas, ideas que se producen según el orden del
entendimiento).

Una característica del cuerpo humano es
que por ser limitado puede formar distinta y
simultáneamente un cierto número de imágenes.
Si sobrepasamos ese número, las imágenes
comienzan a confundirse y si hay exceso de ellas,
entonces se confunden completamente entre sí, de
manera que las imaginamos sin diferencia alguna.
Entonces las consideramos bajo un solo atributo:
"ser", "cosa"; similarmente formamos las nocio-
nes "hombre". "voluntad", ete., esto es, como
nociones universales. Pero no todos las forman de
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igual manera y cada uno las relaciona con algo
distinto. Estos términos remiten a ideas confusas,
mutiladas, desordenadas (11,40, E 1 Y 2), inade-
cuadas. El conocimiento del primer género no
sólo es la fuente de la pasividad sino que también
es la única causa de la falsedad (11,41), la cual
consiste en una privación relativa de conocimien-
to: el alma no yerra por imaginar sino por no tener
una idea que excluya lo que imagina como pre-
sente (11,35; 17) . Decimos que se equivocan las
almas, no los cuerpos (11,35): si las ideas se origi-
nan a partir de las interacciones de los cuerpos,
cada una de ellas tiene aunque sea confusamente
su idea/wn. Por lo tanto, ninguna idea es comple-
tamente falsa, aunque por la carencia mencionada
no refleje el verdadero <X'dende las causas en la
naturaleza

El segundo género de conocimiento se rela-
ciona con las nociones comunes, la actividad y la
verdad. Todos los cuerpos, dice Spinoza, convie-
nen en ciertas cosas, a saber, en que implican el
concepto de un mismo atributo y en que pueden
moverse o estar en reposo (11, lema 2). Así se
explica que haya ideas o nociones comunes a
todos los hombres: porque todos los cuerpos con-
cuerdan en ciertas cosas y tales concordancias
deben ser percibidas por todos adecuadamente, o
sea, en forma clara y distinta (11,38). Estasnocío-
nes comunes son la base de nuestro raciocinio (11,
40) y al conocimiento basado en las nociones
comunes y las ideas adecuadas de las cosas se
denomina razón (1140, E 2).

Spinoza define una idea adecuada como
aquella que considerada en sí misma, sin rela-
ción con el objeto, posee todas las propiedades
intrínsecas de una idea verdadera, esto es, no se
trata de la conformidad de la idea con lo ideado
por ella (11, definición 4). Pero, como el autor
hace notar, entre la idea verdadera y la adecuada
para él no existe otra diferencia más que el tér-
mino verdadero sólo se refiere a la conveniencia
de la idea con su objeto (ideatwn), mientras que
el término adecuado se refiere a la naturaleza de
la idea en sí misma. No se da ninguna diferencia
entre la idea verdadera y la adecuada fuera de
aquella relación extrínseca. un Así, el conoci-
miento del segundo y del tercer género es verda-
dero necesariamente porque está formado por
ideas adecuadas (11,41). El criterio de verdad es
la idea verdadera, que implica certeza suma.
Tener una idea verdadera es conocer una cosa
perfectamente y el que la tiene no puede dudar

de que la tiene. De manera que la verdad es
nonna de sí misma y de lo falso (11,43).

Es característico de la razón percibir las
cosas como son en sí, o sea, como necesarias;
esta necesidad es la necesidad misma de la natu-
raleza eterna de Dios y por tanto es propio de la
razón considerar las cosas desde una cierta pers-
pectiva de eternidad (11,44). Y, al contrario, es
propio de la imaginación el percibir las cosas
como contingentes (pasadas, presentes o futu-
ras): la imaginación "imagina" el tiempo (11,
44).1- Mediante la razón se desarrolla la ciencia
a partir de principios universales pues las nocio-
nes comunes no se refieren a cosas singulares.
Las ideas estarán concatenadas según el orden
del entendimiento, por el cual el alma percibe las
cosas por sus primeras causas; el orden es el
mismo en todos los hombres (11, 18). La razón
nos permite así despegamos de la experiencia
inconexa, caótica, particular, propia del primer
género de conocimiento. Según Spinoza el que
se guía por la razón es libre (IV, 46) -mejor dire-
mos que comienza a serlo- y la libertad es propia
del sabio.

En relación con los dos géneros de conocí-
miento recién presentados añadiremos que no
consideramos que sea posible prescindir de lo
sensible, si nos atenemos a que el alma humana
no se conoce a sí misma sino en cuanto percibe
las ideas de las afecciones del cuerpo (11,23).
Igualmente importante es subrayar que no se
puede pasar del primero al tercero; la razón es
indispensable para tal tránsito.

El tercer género de conocimiento es la
ciencia intuitiva: progresa a partir del concep-
to de los atributos de Dios, hacia el conoci-
miento adecuado de las cosas (11,40, E 2) Yes
necesariamente verdadero. Para Spinoza, la
suprema virtud del alma es conocer por este
género (V, 25), el cual produce la verdadera
libertad y felicidad. El poder alcanzar la sabi-
duría dependerá, en principio, de si logramos
pasar al segundo género de conocimiento. Pero
entonces ¿es la razón o la intuición el origen
de la sabiduría? Diremos que la razón, pues,
como señalamos ya, sin ella no se puede llegar
al tercero. Pero volveremos a tratar los géne-
ros de conocimiento en el último apartado de
este capítulo (El sabio). Mientras tanto, sólo
planteamos que esta ciencia intuitiva es un
ideal al que podemos y posiblemente debemos
aspirar.



9. La razón sitiada por el deseo

El deseo

Hemos visto que toda cosa singular se
esfuerza cuanto está a su alcance por perseverar
en su ser; que el esfuerzo típicamente humano se
llama deseo y que este es su esencia. También,
que su poder específico de conservarse consiste
enconocer y que no es posible el conocimiento si
se prescinde de la razón. Intentaremos mostrar
ahorala relación entre deseo y razón.

Es por medio del deseo, conscientemente
dirigidohacia un objeto, que se apetecen o aborre-
cen las cosas (11,48). Nuestros deseos no son
libres ya que todos se siguen de la necesidad de
nuestranaturaleza (IV, Apéndice, capítulo 1); esto
por cuanto aunque no tuviéramos conciencia de
ellos,nos impelen igualmente a hacer esto o aque-
llo (IV, Defmiciones de los afectos, 1); tengamos
ideas verdaderas o no las tengamos, desearemos
perseverar en nuestro ser; por estas últimas raro-
nes hay tantas clases de deseos como de indivi-
duos y como de objetos que nos afectan (lIT,56);
losdeseos de un mismo individuo y los individuos
mismosa menudo se oponen entre sí y por eso nos
desorientamos(IV,Definiciones de los afectos, 1).

El deseo, la alegría Yla tristeza constituyen
los afectos primarios de cuya composición surgen
todos los demás. "Un afecto (affectus) es una
afección del cuerpo por la que aumenta o dismi-
nuye el poder de obrar de ese mismo cuerpo y al
mismo tiempo las ideas de esas afecciones" (III,
defmición 3). La alegría Yla tristeza son pasiones
que aumentan o disminuyen respectivamente la
potencia de cada cual (o lo que es lo mismo, el
esfuerzoo deseo) para conservarse. Así, la alegría
y la tristeza es el deseo mismo, en cuanto aumen-
tado o disminuido, favorecido o reprimido por
causas extenores (11I,57). Pero el deseo también
puede ser definido Por la razón (IV, Apéndice,
capítulo 3), puede referirse a nosotros en cuanto
entendemos (111,58); de manera que el deseo por
el que obramos y el deseo por el que padecemos
son uno y el mismo: los afectos son pasiones si
brotan de ideas inadecuadas y son acciones si
brotande ideas adecuadas (V,Prefacio).

El bien y la virtud

Algo es bueno porque lo deseamos (III, 9 E).
Ni el bien ni el mal aluden a nada positivo en las
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cosas; son sólo modos de pensar, o sea, nociones
que formamos a partir de la comparación de las
cosas entre sí. Spinoza desea formar un ideal de
hombre -Q supone que todos lo forman- y en vistas
a ese ideal llama bueno a lo que nos acerque a él y
malo a lo que nos aleje (IV, Prefacio) (lo mismo
por lo que toca a los términos "perfecto" e "imper-
fecto"). El bien es lo útil para la conservación de
nuestro ser y el mal, 10 contrario (IV, 8). Tenemos
una tendencia natural a conservamos, pero uno lo
logra de acuerdo con el poder o la potencia (que
puede ser mayor o menor) que tenga para hacerlo.
Esta potencia equivale al concepto de virtud (vir-
tus) (IV, definición 8), la cual debe ser apetecida
por sí misma (IV, 18). Desear conservamos es
nuestra naturaleza propia, y vivir según la virtud es
actuar según las leyes de la naturaleza propia (IV,
18 E). Pero recuérdese que nosotros somos activos
sólo en la medida en que entendemos y por lo tanto
vivir según virtud es vivir bajo la guía de la razón
(IV, 24). Es obvio que si el poder o la virtud del
alma es el conocimiento, la suprema virtud será el
conocimiento de Dios, objeto supremo de aquel.
Este género de conocimiento es lo más útil o, lo
que es lo mismo, el supremo bien (IV, 28). La feli-
cidad es lograr efectivamente conservamos en
nuestro ser (IV, 18).

El mal

Malo es todo aquello que nos aleje de la
conservación de nuestro ser, tal como se la explicó
en el apartado anterior. Y gran parte del mal, así
concebido, se encuentra en el primer género de
conocimiento, ámbito de la imaginación, la mera
asociación de ideas confusas y de la falsedad, la
pasividad y la impotencia: "Sólo padecemos nece-
sariamente ...en cuanto que tenemos ideas inade-
cuadas (...) esto es, sólo padecemos necesariamen-
te en la medida en que forjamos imaginaciones, o
sea, en cuanto experimentamos un afecto que
implica la naturaleza de nuestro cuerpo y la natu-
raleza de un cuerpo exterior" (111,56 D). Hemos
dicho hace poco que gran parte del mal -no todo-
se encuentra en la imaginación; esto porque no
padecemos s610 porque no conocemos. No. Si así
fuera. al adquirir conocimiento eliminaríamos las
pasiones, y ese no es el caso, como mostraremos
más adelante. Antes, interesa explicar por qué
podemos ser presa de la pasión, para lo cual debe
tenerse presente en qué consiste esta:
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"Un afecto. llamado pasión del ánimo. es
una idea confusa por la cual la mente (mens) añr-
ma de su cuerpo (o de una de sus partes) una fuer-
za de existir mayor o menor que antes. y por la
cual. una vez ella dada. el alma está determinada
a pensar una cosa más bien que tal otra." (III.
Definición general de los afectos).

Ahora bien. resulta que por su constitución
natural el cuerpo puede ser afectado de muchas
maneras. por las que su potencia de obrar aumenta
o disminuye (III. postulado 1) y también por su
constitución natural (Le.• por el deseo) el alma se
esfuerza por imaginar lo que aumenta o favorece
la potencia de obrar del cuerpo y por no imaginar
10 que la disminuye (III. 12 Y 13). Recuérdese que
la imaginación opera de tal modo que retiene una
imagen como presente. aunque no lo esté. hasta
que otra idea la excluya y. además. que si el cuer-
po ha sido afectado una vez por dos cuerpos
simultáneamente. más tarde los imaginará juntos.
esto es. los asociará. De manera que si somos
movidos por los afectos primarios qua pasiones.
tenderemos necesariamente a acoger lo que imagi-
namos nos añrma y a rechazar lo que imaginamos
nos disminuye. así como a asociar arbitrariamente
10 que nos es grato o ingrato con cosas que rara
vez son las causas verdaderas de nuestro estado.!"

Si la alegría se define como una pasión por
la cual el alma pasa a una mayor perfección. y la
tristeza como una pasión por la que el alma pasa a
una menor perfección. es claro que trataremos de
tener presente 10 que nos produce alegría y de
excluir lo que nos produce tristeza. El alma se
comportará de igual forma con respecto al amor y
al odio, que son las pasiones más importantes
derivadas de aquellos afectos. El amor es una ale-
gría acompañada de la idea de una causa exterior,
y el odio es una tristeza acompailada de la idea de
una causa exterior: trataremos de tener presente y
conservar la cosa amada y si odiamos, trataremos
de apartar y destruir la cosa odiada; amaremos lo
que imaginamos afirma nuestra existencia y odia-
remos 10 que imaginamos que la niega (III, 13).
Así, de acuerdo con esta dinámica (¿o mecánica?)
pasional nos alegraremos si imaginamos que se
destruye o que está triste aquello que odiamos.
Nos entristeceremos si imaginamos que se conser-
va o está alegre lo que odiamos. Y a la inversa:
nos entristeceremos si imaginamos que se destru-
ye o está triste 10 que amamos y nos alegraremos
si imaginamos que se conserva o está alegre (III.
19-26).

Sucede que el humano también puede imitar
afectos: si juzgamos la naturaleza del cuerpo exte-
rior que imaginamos. como semejante a la nues-
tra. y aquel padece un afecto determinado. enton-
ces se producirá en nosotros uno similar, si ante-
riormente no hemos proyectado sobre él ningún
afecto. Por esta suerte de mecanismo se explica.
por ejemplo, la conmiseración, que es una tristeza
surgida del daiIo de otro. Igualmente se explica
que nos esforcemos por hacer lo que imaginamos
que otros miran con alegría y detestemos hacer lo
que imaginamos que otros detestan (III. 27-29).

Como hemos visto. tanto el amor como el
odio se refieren a causas exteriores, pero el huma-
no puede imaginar que afecta a los demás consi-
derándose a sí mismo como causa; si uno ha
hecho algo que imagina afecta a los demás de ale-
gría. será afectado de alegría con conciencia de sí
mismo como causa. El contento de sí mismo es
una alegría acompailada de la idea de una causa
interior (III, 30) y el arrepentimiento es una triste-
za acompañada de la idea de sí mismo como
causa (III, 51).

Conviene hacer énfasis en que la idea de lo
que aumenta o disminuye la potencia de obrar del
cuerpo, a su vez aumenta o disminuye la potencia
de pensar del alma y en cuanto esta se considera a
sí misma y su potencia de obrar se alegra, y si
considera su impotencia. se entristece (de donde
la humildad. por ejemplo. no es más que una tris-
teza que brota de que el hombre considera su pro-
pia impotencia o debilidad) (111,11; 53; 55). El
contento de sí mismo (también denominado amor
propio) en tanto que especie de alegría, se renue-
va tantas veces como consideremos nuestra poten-
cia de obrar. Por esa necesidad de alegría repetida.
explica Spinoza la memez de nuestros semejantes
de querer constantemente hacer ostentación de sus
hazañas y de su poder físico. así como explica la
envidia. ya que esta es una tristeza que proviene
de la potencia ajena (o un gozo que proviene de la
impotencia ajena) (III, 55). De acuerdo con
Spinoza el humano es por naturaleza proclive al
odio y a la envidia por igual.

Nos resta examinar aquí algunas pasiones
derivadas del deseo. Supongamos a un humano
afectado de una gran alegría; este deseará conser-
varIa, con un deseo proporcional a la alegría
misma. Supongámoslo ahora afectado de una gran
tristeza: el esfuerzo o deseo con que esa persona
perseguirá apartarla de sí. también será proporcio-
nal a dicha tristeza. En suma. cuanto mayor o más



intensoel afecto. mayor el deseo que surgirá en
consecuencia.El temor y la ira derivan del deseo:
el primero es el deseo de evitar. mediante un mal
menor.otro mayor; la ira es un deseo que nos inci-
ta,por odio. a hacer mal a quien odiamos (TII. 39).

Como hemos mencionado anteriormente
(ver supra El deseo). además de la alegría y el
deseo que son pasiones. existen otros afectos de
alegría y de deseo que se relacionan con noso-
tros en cuanto agentes. en cuanto entendemos o,
lo que es lo mismo, mientras estamos en el
segundo género de conocimiento. Agregamos
ahora que ningún afecto de tristeza puede refe-
rirse al alma en cuanto esta obra, porque dismi-
nuye su potencia de pensar. Todas las acciones
que derivan de los afectos del alma en cuanto
entiende se refieren a la fortaleza. La fortaleza a
su vez se divide en firmeza y generosidad. Dice
Spinoza:

"Por firmeza entiendo el deseo por el que
cada uno se esfuerza en conservar su ser, en vir-
tud del solo dictamen de la razón. Por generosi-
dad entiendo el deseo por el que cada uno se
esfuerza, en virtud del solo dictamen de la razón,
en ayudar a los demás hombres y unirse a ellos
mediante la amistad." (III, 59).

La firmeza se relaciona sólo con la utilidad
del agente, y la generosidad también con la utili-
dad de los demás. Derivados de la primera son los
afectos de la templanza, la sobriedad y la valen-
tía, y de la segunda, la modestia y la clemencia

Spinoza considera que los afectos humanos
revelan la potencia y la capacidad creadora de la
naturaleza al igual que muchas otras cosas que
admiramos; esto quiere decir que tanto los afectos
que son malos como los que pueden ser buenos o
malos son absolutamente naturales:

"...nada ocurre en la naturaleza que pueda
atribuirse a vicio de ella; la naturaleza es siempre
la misma (...). Siendo así, los afectos tales como
el odio. la ira, etc.• considerados en sí, se siguen
de la misma necesidad y eficacia de la naturaleza
que las demás cosas singulares y, por ende, reco-
nocen ciertas causas en cuya virtud son entendi-
dos..." (TII, Prefacio).
El alma está constituida por ideas adecuadas y
por ideas inadecuadas (III, 9) porque la fuerza
humana es limitada y resulta infinitamente supe-
rada por la potencia de las causas exteriores (IV,
3); de modo que el humano está sujeto, siempre,
necesariamente a las pasiones, en lo que sigue el
orden común de la naturaleza. obedeciéndolo, y

SPINOZA 129

acomodándose a él cuanto lo exige la naturaleza
de las cosas (Ill, 4).

El hombre es limitado desde varios puntos
de vista: no puede prescindir de los cuerpos
exteriores y en consecuencia no puede no ser
afectado de múltiples maneras por otros modos;
su fuerza para perseverar en la existencia es infi-
nitamente superada por la potencia de las causas
exteriores (IV, 3); sólo puede conocer dos atribu-
tos de la substancia, pensamiento y extensión;
no puede no aumentar su potencia por la alegría;
su mente está formada tanto por ideas adecuadas
como por ideas inadecuadas (entendemos que
ambos tipos de ideas "conviven" como quien
dice) (III, 9) y estos dos tipos de ideas en la
mente generan necesariamente un deseo, que
lleva ora a la acción, ora a las pasiones, las cua-
les no puede, en conclusión, evitar. De esta
manera, el paso al tercer género de conocimiento
es problemático: no puede representar más que
un ideal al que debemos aspirar, pues para alcan-
zarlo tendríamos que tener sólo ideas adecuadas
yeso no le es posible al humano, por su propia
constitución natural.

Pero todavía hay más. Téngase presente que
el ser humano añrrna por sus afectos una fuerza
de existir mayor o menor que antes, independien-
temente de si las ideas que les corresponden son
confusas o adecuadas. Si consideramos ahora los
afectos qua pasiones (Le. como ideas inadecuadas
o imaginaciones) resulta que estas no se desvane-
cen ante la presencia de lo verdadero en cuanto
tal, sino porque se presentan imaginaciones más
fuertes, que excluyen la existencia presente de lo
que imaginamos (IV, 1). El conocimiento del bien
y el mal -se trate o no se trate de conocimiento
verdadero- es la idea misma de la alegría o de la
tristeza que sigue al afecto respectivo. Quiere
decir que el conocimiento del bien y el mal es
también un afecto (IV, 8; 14). Ahora bien, un
afecto sólo puede ser reprimido o suprimido por
medio de otro afecto contrario y más fuerte (IV,
7) Yasí, el conocimiento verdadero del bien y el
mal no puede reprimir ningún afecto en tanto ver-
dadero, sino en tanto considerado él mismo como
un afecto (como una idea, por la cual el alma afir-
ma una fuerza de existir mayor o menor que
antes) (IV, 14). Recuérdese que de cualquier afec-
to surge un deseo proporcional a su fuerza y, con-
siguientemente, del hecho de conocer verdadera-
mente se sigue también un deseo, esta vez en
cuanto obramos. Pero la fuerza de este deseo,
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dice Spinoza, se mide sólo por la razón (causa
interior), mienttas que la fuerza de los deseos que
surgen de los otros múltiples afectos que nos asal-
tan debe medirse por la potencia de las causas
exteriores, que supera a aquella indefmidamente.
Tales afectos pueden, entonces, reprimir o extin-
guir el deseo que nace del conocimiento verdade-
ro del bien y el mal (IV, 15). Así se explica aque-
llo de que "veo lo que es mejor y lo apruebo, pero
hago lo que es peor" y, en general, la humana
inconstancia.

En suma:
"Puesto que son necesariamente buenas

todas aquellas cosas de las que el hombre es causa
eficiente, ningún mal puede sobrevenirle (...) si no
es en virtud de causas exteriores; es decir, en
cuanto que es una parte de la naturaleza total a
cuyas leyes está obligada a obedecer la naturaleza
humana, acomodándose casi de infinitas maneras
a dicha naturaleza total." (IV, Apéndice, 6).

Los mandatos de la razón

Por más que a Spinoza le parezca que las
pasiones son naturales, ciertamente no le parecen
deseables. Encontramos en él una franca valora-
ción: nuestra mejor parte es la mente en cuanto
conoce (IV, Apéndice, 32). Así, existen afectos
que concuerdan con la razón y otros que no. La
razón nos prescribe reglas que en nada son contra-
rias a la naturaleza: que cada uno se esfuerce
tanto como pueda por conservar su ser, que bus-
que lo que le es útil, que se ame a sí mismo. Dado
que para conservamos no podemos prescindir de
todo lo que es externo, entonces en lo externo se
pueden encontrar muchas cosas útiles y, entre
ellas, las mejores son las que concuerdan con
nuestra naturaleza; de donde nada habrá más útil
que el hombre mismo, el hombre que busca su
utilidad bajo la guía de la razón, claro está (IV,
18). "Concordar en naturaleza" significa buscar la
utilidad común, componer un solo individuo pero
infmitamente más potente que lo que puede ser un
sujeto aislado. He aquí el paso del "yo" al "noso-
tros", el paso de la conservación egocentrada a la
conservación de todos. Se supone que los huma-
nos que se guían por la razón no desean para sí
nada que no deseen para los demás y son por ello,
justos, dignos de confianza y honestos. Así pues,
aunque como Spinoza mismo lo afirma reiterada-
mente, los humanos generalmente se comportan

de acuerdo con su capricho, es más ventajoso que
inconveniente vivir en sociedad. Por tanto, más
sirve sobrellevar las ofensas con serenidad y
fomentar todo lo que sirva para establecer la con-
cordia y la amistad.

Pero la única posibilidad real de concordia
radica en que los humanos convivan en un Estado
organizado con arreglo a los mandatos de la
razón:

"...Ia República más poderosa y más libre
será aquella que tome la razón por fundamento y
por regla de acción. Pues el derecho de la
República está determinado por el poder de la
multitud, que se conduce como si tuviera una sola
mente. Pero esta unión de las almas sólo es conce-
bible si la nación se propone precisamente como
fin esencial, aquel que la sana razón enseña que es
más útil para todos...".110

Este fin esencial del Estado es la paz y la
seguridad de la vida: en eso consiste su racionali-
dad. Pero los ciudadanos no nacen sino que se
hacen; de manera que se puede determinar si un
Estado ha promovido suficientemente la concor-
dia de acuerdo con el número de delitos que se
cometan y el grado de maldad que impere en él. 11I

Mas Spinoza no cree que sería posible inducir a la
multitud o a los hombres divididos por los nego-
cios públicos a vivir exclusivamente guiados por
la razón: los que creen tal cosa suenan -dice él-
con la edad de oro o con una "obra de teatro"."
Será menester, entonces, que el Estado esté orga-
nizado de manera que todos sus miembros -gober-
nantes y gobernados- quieran o no quieran, actúen
del modo conveniente para el bienestar general
(para este fm, lo primero es no confiar a un solo
hombre lo que concierna al bienestar general)."!
Unicamente en un Estado racional, así entendido,
se podría poner un cerco a las pasiones.

10. La naturaleza ¿origen de la libertad?

El determinismo

Dice Spinoza:
"La mayor parte de los que han escrito acer-

ca de los afectos y la conducta humana, parecen
tratar no de cosas naturales que siguen las leyes
ordinarias de la naturaleza, sino de cosas que
están fuera de esta (...) creen que el hombre per-
turba, más bien que sigue, el orden de la naturale-
za; que tiene una absoluta potencia sobre sus



acciones y que sólo es determinado por sí
mismo."(111,Prefacio).

Para comprender el alcance de las anterio-
res afmnaciones conviene no perder de vista que
determinación es causa; que todo en la naturaleza
obedece a causas (1, 11)114 Y que en la naturaleza
no existen causas finales, sino causas eficientes
(toda la tipología spinoziana de causas se remite
entoncesal concepto de causa eficiente). En efec-
!O,las cosas singulares tienen a Dios (o naturale-
za) como causa (11,6); piénsese aquí en las cosas
singulares de la nauaa naturata y en la natura
naturans como causa eficiente y libre de ellas:
sólo Dios es causa libre porque es lo único que
existe por la sola necesidad de su naturaleza (1,
16;17,C 2). Pero la naturaleza obra por la misma
necesidadpor la que existe y no a causa de un fm;
ni existe para ningún fm ni obra con vistas a algu-
no (IV,Prefacio). Por lo que respecta a los huma-
nos -modos- son conscientes de sus acciones
pero, de ordinario no saben nada de las causas de
ellas (III, 2 E), esto porque precisamente lo que
caracteriza el segundo género de conocimiento es
el conocimiento de las cosas por sus primeras
causas y no son muchos los que lo obtienen. De
hecho, lo que solemos llamar "causa final" no es
más que el apetito humano mismo, considerado
como la causa primera de algo, cuando en reali-
dad este es una causa eficiente (IV,Prefacio).

Por otra parte, dado que una cosa necesa-
ria es la que es compelida por otra a la existencia
y a la acción de modo fijo y prescripto (1,
Defmición 7; 1, 28), todo cuanto se sigue de la
necesidad de la naturaleza de la causa eficiente se
produce necesariamente (IV, Prefacio). Así, de
una idea es causa otra idea singular (11,9) Y de
una acción lo es otra acción.

Es claro que el deseo, la forma humana del
conatus, es causa eficiente de la acción, provenga
esta de la razón (i.e., la acción en sentido estric-
to), o de la pasión. En el primer caso estamos ante
una causa eficiente que es interna y adecuada; en
el segundo caso estamos ante una causa eficiente
externa e inadecuada {III, definiciones 1 y 2).115

Cuando la acción procede de la razón, el indivi-
duo se autodetermina y, en caso contrario, es
determinado a actuar, pero de todas formas se
autodetermina o es determinado de manera nece-
saria por causas eficientes, y por lo tanto no
puede actuar de otro modo que como lo hace (1,
29). En realidad todos nuestros actos provienen
de causas eficientes de los dos tipos porque, como
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hemos comentado en el apartado anterior, nuestra
mente está constituida tanto por ideas adecuadas
(que son causas adecuadas) como por ideas inade-
cuadas (que son causas inadecuadas), de donde se
originan las acciones y las pasiones respectiva-
mente. No es concebible la libertad como un acto
que no obedece a causas (IV, Apéndice).

La libertad

Se llama libre aquello que existe por la sola
necesidad de su naturaleza y es determinado por
sí solo a obrar (1, definición 7). Sobra decir que
esta definición es aplicable únicamente a Dios o
naturaleza. Sin embargo, el ideal de hombre spi-
noziano consistirá en parecérsele lo más que se
pueda, ya que el hombre libre es el que guiado
por la razón no ejecuta la voluntad de nadie sino
sólo la suya (III, 66). Aclaremos: la voluntad es la
facultad de afirmar y negar -no el deseo- facultad
por la que el alma afirma o niega lo verdadero o
lo falso y es por lo tanto idéntica al entendimien-
to; pero esta voluntad no es una voluntad libre, en
el sentido de incausada: el alma está determinada
a querer esto o lo otro por una causa, que también
es determinada por otra y así hasta el infinito (11,
48; 49 C). Ahora bien, si el hombre libre se guía
por su razón pero todo se debe a nexos causales
necesarios y antecedentes ¿cabe hablar de respon-
sabilidad moral? A propósito de esto, Oldenburg
le pregunta a Spinoza en 1676:

"...si nosotros, los hombres, en todas nues-
tras acciones, lo mismo morales que naturales,
estamos en poder de Dios (...) ¿con qué cara
podrá ser acusado ninguno de nosotros (...) de que
haya actuado de este o de aquel modo, cuando le
ha sido totalmente imposible actuar de otro
modo?" 116

Spinoza contesta:
"Lo que dije (...) quise que se entendiera en

el sentido siguiente: que nadie puede reprochar a
Dios que le haya dado una naturaleza débil o un
espíritu impotente. Pues así como sería absurdo
que el círculo se quejara de que Dios no le haya
dado las propiedades de la esfera (...) lo sería tam-
bién que el pusilánime pudiera quejarse de que
Dios le haya denegado la fortaleza y el verdadero
conocimiento y amor de Dios, y de que le haya
dado una naturaleza tan débil que no es capaz de
vencer y dominar sus pasiones. Puesto que a la
naturaleza de cada cosa no le corresponde más
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que lo que se sigue necesariamente de su causa
dada (...). Que no está más en nuestro poder pose-
er un cuerpo sano que tener una mente sana, nadie
lo puede negar, a menos que se quiera negar tanto
la experiencia como la razón." 117

Mas no debe pensarse que la coacción por
causas externas significa que no se puede llegar a
ser virtuoso: también podemos llegar a serIo por
una necesidad fatal.!" En punto a la responsabili-
dad, nadie es excusable: los hombres malos son
igualmente temibles y perniciosos cuando lo son
necesariamente; y de todas formas necesariamen-
te son castigados. u, Y no obstante la necesidad
por la que los individuos actúan, Spinoza habla de
deber (officiwn) (IV, Apéndice, Capítulo 32), e
insiste en que no hay oposición entre necesidad y
libertad.l»

En el caso de Spinoza: a) todo lo que sucede
tiene una causa; b) de la definición de libertad se
desprende que el humano mismo puede ser causa
de algunos sucesos y e) hay sucesos de los cuales
nosotros no somos causa. Examinaremos cómo a)
y e) no contradicen a b), si se parte de lo que él
supone está en nuestro poder (potestate). Como se
ha comentado con anterioridad, la potencia huma-
na es el conocimiento, de manera que un afecto
está tanto más bajo nuestra potestad (y padecemos
menos por su causa) cuanto más conocido nos es.
Tenemos el poder de formar de cualquier afección
del cuerpo una idea clara y distinta, de lo que se
sigue que todos tienen el poder -al menos parcial-
de conocerse a sí mismos y sus afectos clara y dis-
tintamente y, por lo tanto, todos tienen el poder de
padecer menos por estos (V,3; 4 E).

Detallaremos el poder de la mente un poco
más. En tanto no estemos dominados por las
pasiones, no es obstaculizada la potencia de la
mente para conocer y así, tiene la potestad de for-
mar ideas claras y distintas y de deducir unas de
otras, y, en consecuencia, de ordenar y concatenar
las afecciones del cuerpo, según el orden del
entendimiento. Los afectos así ordenados son más
difíciles de reprimir que los afectos malos y de
esta manera no seremos dominados fácilmente
por los últimos (V, 7; 10). No menos importante
es que podemos separar un afecto del pensamien-
to de una causa exterior y unirlo a otros pensa-
mientos, con lo cual es posible destruir el amor y
el odio (V, 2; 20). Así pues, "porque se puede se
debe"; el poder es la base del deber.

Spinoza propone un camino -un camino de
liberación paulatina de las pasiones- mientras no

tengamos un perfecto conocimiento de nuestros
afectos: consiste en concebir una norma recta de
vida, esto es, unos principios seguros, recordarlos
y aplicarlos todo el tiempo a los casos particulares
cotidianos, como por ejemplo, compensar el odio
con amor y no con odio, tratar de superar la ira, Y
de vencer el miedo, entre otros. Si ponemos en
práctica todo esto, no tardaremos mucho en diri-
gimos según el imperio de la razón (IV,46; V, 10).

Hemos dicho más arriba que el ideal spino-
ziano es parecerse lo más posible a Dios o natura-
leza, en el sentido de aspirar a ser causa sui, por-
que el humano que logra su libertad se autodeter-
mina, esto es, actúa por necesidad de su propia
naturaleza, por la razón (IV, 68). Esa libertad
-que, interpretamos, se inicia en el segundo géne-
ro de conocimiento y alcanzaría su realización
plena en el tercero- proviene del ejercicio de lo
que está en nuestro poder por naturaleza, es decir,
en ella tiene su origen.

El sabio

Ambas, sabiduría y libertad, se desarrollan
mediante un proceso, que comienza con el segun-
do género de conocimiento (inferior al tercero,
según V, 36 E). Las características propias del
hombre guiado por la razón que mencionaremos,
parecen responder, en general, al segundo género
en el cual ya el humano reconoce la necesidad de
las causas (1,28-29; V,6); eso le permite tratar de
compensar con amor o generosidad, el odio, la ira
y el desprecio; no depender de la fortuna ni tener
miedo; esforzarse por conseguir que la conmisera-
ción no influya en él ni hacer caso de las lágri-
mas; escogerá entre dos bienes el mayor y apete-
cerá un bien mayor futuro. En nada piensa menos
que en la muerte; es virtuoso tanto al evitar los
peligros como al vencerlos; si vive entre ignoran-
tes, procura evitar sus beneficios y es muy agra-
decido; siempre obra de buena fe y es más libre
en el Estado que en soledad (IV,46-50; 65-69; 71-
73, ete.). Del esfuerzo por vivir según la razón
nace un deseo de hacer el bien, que es lo que
Spinoza denomina moralidad (IV, 37). Pero nóte-
se que se ha hablado casi todo el tiempo de "pro-
curar", de "tratar de conseguir" y términos afines:
es que el humano está aquí todavía batallando con
las pasiones.

Sin embargo, otro es el panorama si nos
acercamos al ideal más en consonancia con la



ciencia intuitiva: el sabio apenas experimenta
conmociones del mimo; más bien, consciente de
sí mismo, de Dios Y de las cosas con arreglo a
una cierta necesidad eterna, siempre posee el ver-
dadero contento del mimo (V, 42). ¿Y qué ha
sucedido -o sucedería- aquí? Un cambio cualitati-
vo, sin duda.'21Y por eso insiste Spinoza en que
la suprema virtud del alma consiste en conocer
por el tercer género (recuérdese que como la
potencia o virtud del alma es conocer, y lo más
alto que puede conocer es Dios, la suprema virtud
(y el supremo bien) del alma es conocer a Dios
(IV, 28). Es por medio del tercer género que la
libertad, manteniéndose siempre como conoci-
miento de la necesidad, alcanzaría su plenitud en
la autodeterminación.

Para poder elucidar en qué consiste ese
cambio contrastaremos seguidamente algunos
elementos. En relación con el método: la deduc-
ción y la intuición; en relación con los contenidos
de los géneros: las nociones comunes y las esen-
cias de las cosas singulares; y en cuanto a los
afectos: la intensidad del afecto que surge de cada
género.

El hombre que se esfuerza por guiarse por
la razón, aun camina, como quien dice, contravía:
en efecto, podemos suponer que la verdad conte-
nida en las nociones comunes -ideas adecuadas
primarias de las cuales podemos deducir otras
también adecuadas- es insuficiente para domellar
los afectos que son pasiones. Esas nociones, en
las que se funda la razón, explican lo que es
común a todas las cosas (movimiento, reposo) y
permiten que conozcamos las relaciones de los
componentes de un cuerpo y de los cuerpos entre
sí, peco no explican la esencia de ninguna cosa
singular (11, 44 C). Las relaciones verdaderas y
necesarias no deben ser concebidas en conexión
con el tiempo sino desde una cierta perspectiva de
eternidad, de manera que las nociones en que se
basan permiten conocer por qué algo puede exis-
tir,las causas que hacen necesaria la existencia de
una cosa singular, pero no su esencia. En el
segundo género obtenemos verdades eternas pero
no los modos concretos, ¿Y por qué es menester
que lleguemos a ellos? Porque cuanto más cono-
cemos las cosas singulares más conocemos a Dios
debido a que las cosas particulares son afecciones
de los atributos de Dios, o sea, modos por los
cuales los atributos de Dios se expresan de cierta
y determinada manera (1, 25; V, 24). Así, la cien-
cia intuitiva progresa de la idea adecuada (i.e. que
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expresa la causa eficiente) del concepto de ciertos
atributos de Dios, hacia el conocimiento adecua-
do de la esencia de las cosas; esto es, del concep-
to de los atributos hacia la realidad de las cosas
(II, 40 E). Es mediante ese ver a fondo pero "de
golpe" -como suponemos puede ser la intuición-
que contemplamos cuál es la Causa de las cosas y
las concebimos realmente todas en ella (11, 45),
en Dios, ser absolutamente infinito. Aquello que
apenas conocemos caóticamente -y en medio de
lo cual deambulamos- en el primer género de
conocimiento, que de alguna manera se acomoda
en el segundo, termina por intuirse ordenadamen-
te en el tercero. Comenzamos con el desorden,
pasamos a verdades deducidas ordenadoras y ter-
minamos intuyendo el orden (lógico y al margen
de la duración). Pero esto no basta. Faltaría deter-
minar la intensidad de los afectos, que es diferen-
te en los dos géneros. En la afirmación siguiente
encontramos un buen punto de partida:

"Pues aunque en la parte primera he mostra-
do, en general, que todas las cosas (y consiguiente-
mente, el alma humana) dependen de Dios tocante
a la esencia y la existencia, con todo, aunque aque-
lla demostración sea legítima y esté al abrigo de
toda duda. no afecta a nuestra alma del mismo
modo que cuando concluimos eso mismo a partir
de la esencia misma de una cosa cualquiera singu-
lar, que decimos depende de Dios." (Y, 36 E).

Y aquí vamos a suponer que lo demostrado
en la primera parte de la Etica (en realidad en casi
toda esta obra) es representativo mayormente del
segundo género de conocimiento. Como ya
hemos comentado con anterioridad, el conoci-
miento no puede reprimir ningún afecto en tanto
verdadero, sino en tanto considerado él mismo
como un afecto (cierto que se refiere al conoci-
miento del bien y del mal, pero que sepamos el
autor no hace excepciones). Interesa también
recordar que el deseo que surge en cuanto obra-
mos puede ser reprimido por la fuerza de las
pasiones que nos asaltan y que, además, un afecto
sólo puede ser reprimido o suprimido por medio
de otro afecto contrario y más fuerte (IV, 7). Por
su parte la razón "nos muestra lo que es bueno,
pero no nos hace gozar,".'" Entonces Spinoza
necesita este tercer género de conocimiento por-
que sólo de él puede surgir un afecto (el afecto)
más fuerte que cualquier otro, a saber, el amor
intelectual de Dios, sin el cual queda el hombre
perennemente cercado por las pasiones. Es la
única salida. Por último, interesa determinar
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cómo se construye aquel, y para ello nos referire-
mos a los dos tipos de amor, el contento de sí
mismo y -nuevamente- al deseo.

Podemos amar dos tipos de objetos: uno
sujeto a constante variación, por demás perecede-
ro, y que no podemos poseer enteramente; otro,
eterno e inmutable, que sí podemos poseer.ID El
primero, amor qua pasión, es el principal origen
de nuestros infortunios y aflicciones. Pero el amor
intelectual de Dios (que responde al segundo tipo)
es el bien supremo, que es común a todos los
hombres y deseamos que todos gocen de él: por
estas razones no puede provocar ni celos, ni envi-
dia, ni tristeza, luego ya no es pasión. No existe,
por tanto, ningún afecto que le sea directamente
contrario y es el más constante (Y,20).

Téngase en cuenta, por otra parte, que como
no hay ninguna afección del cuerpo de la que el
alma no pueda formar un concepto claro y distin-
to, puede hacer que todas ellas se remitan a la
idea de Dios, esto es, puede concebir que todo lo
que es, es en Dios. Cuando lo hace, el alma se
considera a sí misma y su potencia de obrar, y se
alegra en tanto que obra; (estamos hablando aquí
del contento de sí mismo: alegría que brota de que
el hombre se considera a sí mismo como causa y
considera su potencia de obrar (IIT, Definición 25
de los afectos). Mas ahora, al concebir todo en
Dios, esa alegria va acompatiada por la idea de
Dios mismo, entonces lo ama: el amor sigue sien-

do una alegría acompañada de la idea de una
causa exterior (Y, 14; 15).

Dado que conocer por el tercer género
-conocimiento del cual el alma es causa
adecuada- representa la suprema perfección
humana, en consecuencia uno es afectado por el
supremo contento de sí mismo (Y, 27; 31), pero
también por un amor intelectual hacia Dios, en
cuanto uno conoce que es eterno (Y, 32 E). Este
amor es idéntico a la felicidad y a la virtud y es
por ella que podemos reprimir -finalmente- nues-
tras concupiscencias (Y,42).

Como se recordará, el deseo que brota de
una alegría es proporcional a la intensidad de esta
y el hombre siempre desea conservarla -puesto
que aumenta su potencia de obrar- con tanto
mayor deseo, cuanto mayor sea la alegría (III,
36). De donde fácilmente se sigue que, supuesto
que el deseo que nace de la razón no puede tener
exceso (III, 61), menos se concebirá exceso en el
que surge de la ciencia intuitiva, deseo que tam-
bién podemos considerar como supremo; así,
cuanto más conocemos por este género, tanto más
desearemos hacerlo (Y, 26). A más conocimiento,
más deseo, más contento, más amor y menos
pasión.

¿El sabio? Es el que se mueve en la ciencia
intuitiva; es el único que conociendo la necesidad,
se autodetermina al estar en condiciones de opo-
ner a la pasión el mayor afecto concebible.


